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Que, el alícuto 194' de la Consfiucíon Polttica del Perú, nodificado por las Leyes de Relorma

27680, 28607 y 30301 establece que lx nunidpalkldx provincialx y distitales son los

de gobbmo tocal. Tienen autonomía polftica, eanÓmíca y administrativa en los asunfos de su

competencia, @n@rdante con el Al. ll
Dicha aúonomía radica en ta facultad

sujeción al ordenamiento jutíd:tco;

del fitulo Pretininar de ta Ley Orginíca de Municipalidades N" 27972

Que, en e/ rhciso a) del nuneral 8.1 det a¡tículo 8o de ta Ley lf 30225, Ley de Contrataciones del

Estado, modiñcado por Deaeto Legistativo No 1444, se esfablece que; El Tttular de la Entidad, que a la más

atta autoridad ejecutiva, de oonformidad con sus normas de orga nización, que eprce las funciones prev,stas on

la Ley y su Regtamento para ta aprobación, autotízación y superuision de /os procosos de contataciÓn de

brbnes, servrbios y obras;

Que. según Resofuinn de Atcaldia N" W7-2022-MPLP, de fecha 06 de enero de 2022, en el

aftculo pñmero dita parte resotutiva, se le delega las facullades adninistrativx como la de'( .) 4) Aprohar

las bases y ofios doc wneños de los procedinientos de selección; ( . . .).

Que, et a¡ttatlo 47o det Regtamento de ta Ley de Contrataciutx del Estado, aprobado por Deaeto

Supremo M 344-2018-EF, señafa que los documenfos del prccediniento de seleccion son las bases, las

solbifudes de expresión de interés para getección de Co¡sultores lndividualx, así como las so/icrtudes de

cotizacion para Compar*ión de Precios, los cuales se utitizan atqdíendo al tipo de prccedim¡ento de

selección. lguatmente, et a¡ticuto 48o numenl 48.1 de dicha normativa, pracisa el contenido mínimo de los

documentos det proedimlento de seterción, dentro de ellos, las bases de la LicitaciÓn PtJblica, el Concu¡rso

Público, la Adjudicxíón S¡mpl¡f¡cada y la Subasta lnvetsa Eledrónica;

Quq según Resolu ción de Gerenciat lf 110-2022-MPLP/GM, de techa 30 de novienbre del 2022,

se recompone ei Com¡té da Seleccón encargado de llevar a cabo el procedimiento de selexiÓn

conespond¡ente a la Adjudicación Simplificada, para ta Qeatción de Obra I0ARR 'RENOVACION DE PUENTE;

EN EL (tA) VIA WCTNAL RUTA tf HU - 524 LOCALTDAD DE GoSE¡1,, D'SIR r0 DE PUCAYACU, 
'-EONCi0PRADO, HUÁNUCO'CON CUI ff2529937;

Que, med¡ante Res olución Gerencial N" 1 29-2022-MPLP/GM de techa 30 de novíembre del 2022, se

aprueba el Exped'nnte de C.antntación del procedimiento de setección cone,spondiente a la AdiudicaciÓn

Simplificada N"025-2022-MPLP-TM-1, para la contratación de la eiecucién de obn üpo IOARR:

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECIN L RUTA lfHU-524 LOCALTDAD DEGOSE,
O'S7RIIO DE P')CAYACIJ, PROVINC¡A.DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

CON CUI 11"2529937; con 31 folios;

Tingo Maña, 02 de dicienbre de 2022.

VTSTO: et Fonnato N 07 de Solicitud y Aprobación de Basos o Sol:tc¡tud de Expr*iÓn d9 lntgrés

con et núiÑ docunento 04$2022-CS-MPLP'de fecha 02 de didenbre de|2022, emitido por el Comité de

Selección que so¡icita ta aprobadon de bases del proces o de seleccion conespndiente a la Adiudicacbn

Simplifrcadá N" 02L2022-LflPLP-TM-CS-1 fnmera Convocatoia), pan la conta8/ción de la eiecución de

ta óbra üpo TOARR "RENO7AC¡ON DE PUENTE; EN EL (tA VfA 6C,NAL RUTA lf HU - 524 LOoAUDAD

DE GOSEi,', D'SIR'TO DE PUCAYACU, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO" CON CUI ff2529937;

COI.JSIDEMiJDO;

de ejercr;r actos de gobbno, adlm¡nistat¡vos y de admínistncián, an



Gerenda Nlunic¡palMunicipal¡dad Provincial
de Leoncio Pradow@'#,

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

oaq.o.zl RESOLUfiÓN GERENCIAL TiT 746 2022 - MPW(GIfr

A¡tículp Primero: APROBAR las Eases para el proedimiento de selecciÓn Adiudicación

Que, et c.onté de seleuiÓn encargado del menaonado procediniento de selecf,hn, en

concordancia con las disposlciones seña/a das eñ ios aftícutos 47" y 48" y demás aliculos pedine¡te.s del

Reghmento de la Ley'de bntratacionx del Esfado, ha etabondo las Bases del procedimiento de

seiección de ta Adiudióación Simptificada N"O2S-2022-MPLP-Tvr1, para la contraaclOn_!9-l e-p9t19i0n

de obra tipo rcÁnn:'aettoveqoN DE PUENTE; EN EL (tA) WA VECTNAL-RUÍA-\P!!:524

LOCAUDÁD DE GOSET'/ D,SIR IO DE PUCAYACII, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CON CUI Tf2529937;

Por lo expuesto, y anforme y a tas atribuciones confeddas de acuerdo a la Resoluian de

Atcaldía N"001-20ZZl,Uptp áe fecha 04'de enero de 2022 en et adículo pimero de la parte rcsolut¡va,

resuelve;?ES/GNAR a la CPC. JANETI E NGRTD MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de

GERENTE MUNICIP AL (,.,);

SERESUELTIE;

Sínplifrcada \¡'025-2022-MPLP-TM-1, para la contrahción de

'RENOVACION DE PUENTE; EN EL (U) VIA VECINAL RUTA

D/STRITO DE PUCAYACU, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO,

ta ejecución de obra tiPo IOARR:

TI"HU.521 LOCAUDAD DE GOSE'Ú

DEPARTAMENTO DE HU ANUCO"

CON CUI lf 2529937, gue consfa de gO folios, /os mrbmos que debidanente suscnlos por /os mrbmbros

del Comité de Selecc¡ón, fo¡man paúe de la presente Resolución.

Articulo sequndo: DI§PoI'JER la publicaciÓn en eJ SEACE /as Bases a gue se refiere el

articulo precedente.

A¡ficulo Tercero: EiJCARGAR a la S ubgerencia de Logística y al hmité de Selección

conespondiente efecfrnr las a*iones pertinentes para el cunplimiento de la prxente resolución, seg(tn

corresponda.
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